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Prevén un aluvión mayor
de turistas por las finales
■■La llegada de un aluvión de
turistas brasileños para las finales
de las copas Sudamericana y Liber-
tadores puede ser todavía más im-
portante de lo previsto. La amplia-
ción del aforo del Estadio Centena-
rio al 100% y la habilitación de las
autoridades brasileñas para el ingre-
so de pasajeros en ómnibus interna-
cionales abre el escenario para su-

perar la cifra de 60 mil turistas esti-
mados de momento. El 90% de los
arribos será de brasileños y el Minis-
terio de Turismo augura que dejen
unos US$ 30 millones. El gobierno
prepara un refuerzo de la seguri-
dad para evitar los cruces de hin-
chas de Flamengo y Palmeiras, que
arribarán en su mayoría desde el
miércoles 23. El pico de ingresos

será entre jueves y viernes. Las auto-
ridades también incrementarán los
puestos de control de migraciones.
La terminal aérea recibirá en un
mismo día más de 10.000 personas,
muy por encima de su capacidad
habitual. El operativo de seguridad
el día de la final de la Libertadores
será similar al de un clásico entre
Peñarol y Nacional. NACIONAL / A2

■■ La comisión parlamentaria que duran-
te dos meses se dedicó a estudiar las compras
directas de publicidad realizadas por el Minis-
terio de Turismo entre 2010 y 2021 concluyó
ayer con declaraciones cruzadas entre el
exministro Germán Cardoso y legisladores del
FA. El ahora diputado colorado dijo que no
cometió ningún delito y que los representan-
tes Eduardo Antonini y Gustavo Olmos no son
“relevantes o de grandes connotaciones” para
la propia coalición de izquierda. Ellos volvie-
ron a criticar su gestión y las “contradiccio-
nes” de sus versiones. NACIONAL / A4

Investigadora
sobre Turismo
cierra gestión

Refuerzan controles en aeropuerto; esperan más de 60 mil visitantes
FAMILIAS “BINACIONALES”

PRESIÓN CONTRA
MSP POR COSTO

DE TEST PCR
A TURISTAS

El Antel Arena
en el banquillo
El ministro Paganini y
el presidente de Antel
hoy en el Senado.

NACIONAL / A6

Ley de cuidados
paliativos
La norma avanza: el
proyecto se aprueba en
comisión de Diputados.

NACIONAL / A5

Reprograman
shows de NTVG
Los recitales de la banda
en el Centenario serán
el 13 y 14 de diciembre.

ESPECTÁCULOS / B12

INAUGURACIÓN
DE LA COSECHA
DE TRIGO
Lacalle aseguró que los
productores“van a jugar
en primera en el mundo”.
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UNA NUEVA
DESILUSIÓN

URUGUAY CAE 3-0 POR GRAVES ERRORES

OVACIÓN / C2-11

Jubilación. El 50% cree que
tendrá problemas con gastos

PATRIMONIO: RENUEVAN MEDIDAS CAUTELARES DE 10 MIL PADRONES

ECONOMÍA / A11

Cuba. Llaman a seguir con las protestas:
vestir de blanco y 10 días de cacerolazos

INTERNACIONAL / B2

■■ Economistas y bancos
subieron levemente sus esti-
maciones del Producto Interno
Bruto (PIB) para 2022, luego de
mantenerlas por cuatro meses
consecutivos, según la encues-
ta FocusEconomics, a la que
accedió El País.

Los bancos y consultoras

(son 20 los que responden este
mes) elevaron sus proyecciones
en consenso y esperan que el
PIB en Uruguay crezca 3,3% en
2022.

El pronóstico de crecimien-
to de 3,3% ubica a la uruguaya
como la tercera economía que
más crecería en 2022 en la re-

gión, por detrás de Colombia y
Paraguay.

Por otra parte, los analistas
prevén que el déficit fiscal me-
jore y que el dólar alcance una
cotización de $ 45,60 (estima-
ban $ 45,60 en octubre, $ 45,90
en septiembre y $ 46,70 en
agosto). ECONOMÍA / A10

Analistas suben estimaciones del PIB para 2022
Prevén que

mejore el
déficit fiscal y

que el dólar
cotice a
$ 45,60
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EL TIEMPO
Claro y algo
nuboso.
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DECLARACIONES CRUZADAS
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